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Maite Esporrín consultaba su teléfono móvil, ayer, durante una visita municipal. El alcalde, a la derecha, junto a un grupo de concejales. CALLEJA

Asiron en una punta, Esporrín en la otra 
La portavoz del PSN insiste en acusar al alcalde de “talante machista” y Asiron dice que es “mentira” PÁG. 29

La nueva ley de 
Policías, en vías 
de aprobarse 
tras el fracaso 
de Beaumont
● Geroa Bai, Bildu, Podemos 
y los sindicatos APF, SPF  
y SPMF sellan un acuerdo 
para su tramitación

PÁG. 16-17

Las cifras de la amabilización 
enfrentan al Ayuntamiento de 
Pamplona con los comerciantes
El Gobierno municipal asegura que no ha 
habido impacto negativo para el comercio

Comienza el 
curso escolar 
con 98.522 
alumnos 
navarros
Mañana se abren  
las aulas en la mayoría 
de los colegios, con  
un 67% de escolares  
en la red pública

PÁG. 19PÁG. 26-27

Los comerciantes del Casco Antiguo  
dicen que han cerrado establecimientos 

Más de mil 
policías llegan 
a Cataluña 
para sofocar el 
‘otoño caliente’
● Torra mantiene su 
presión y amenaza con 
“llegar tan lejos” como  
lo hizo Puidemont PÁG. 2-4

Eduardo Prieto 
“Si naciese  
mil veces,  
las mil volvería  
a ser árbitro”
● El colegiado navarro, que 
regresa a Primera, explica  
el funcionamiento del VAR  
y da algunas claves PÁG. 42-43

La Mutilvera 
da la 
campanada 
en la Copa
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El Pacto de Toledo ha retomado 
su actividad parlamentaria con 
mucho brío tras las vacaciones 
de verano. Si había pocas espe-
ranzas de que la primera reunión 
del nuevo curso diera algún tipo 
de fruto, las expectativas se han 
superado con creces y el acuerdo 
sobre la forma de revalorizar las 
pensiones parece más cerca que 
nunca: se hará utilizando el IPC 
como factor “troncal”.  

Incluso podría ser que el pró-
ximo miércoles, fecha para la 
que está prevista la próxima con-
vocatoria de la comisión, se dé ya 
carpetazo definitivo a la reco-
mendación segunda, que trata 
de cómo garantizar el poder ad-
quisitivo de los pensionistas, con 
lo que se superará el mayor esco-
llo que había entre los grupos 
parlamentarios, según explica-
ron a este periódico fuentes cer-
canas a la negociación. “Tene-
mos que cerrar este tema ya”, de-
fendieron muchas de las partes 
implicadas. Y es que, a punto de 
cumplirse dos años desde que la 
comisión del Pacto de Toledo 
echara a andar, hay “una clara 
voluntad para cerrar cosas” y 
“muchas ganas de superar este 
estadio”. 

El fin del IRP 
Existen dos puntos para los que 
parece haber unanimidad: el Ín-
dice de Revalorización de las 
Pensiones (IRP) que introdujo el 
Gobierno de Mariano Rajoy de 
manera unilateral en 2013 y que 
abocaba las prestaciones a ridí-
culas subidas del 0,25% es ya pa-

sado, puesto que “la prioridad 
ahora es garantizar el poder ad-
quisitivo” de los jubilados. Aquí 
hasta el propio PP lo ha reconoci-
do. El segundo punto que genera 
un amplio consenso es que el IPC 
sea el factor “troncal” para la nue-
va fórmula de revalorización. Si 
antes de verano ya había una ma-
yoría de dos terceras partes que 
apoyaban esta forma para garan-
tizar el poder adquisitivo, “hoy 
somos más”, según confirmaron 
fuentes parlamentarias.  

El reto ahora está en conseguir 
a lo largo de esta semana termi-
nar de redactar un texto con el 
que “una mayoría se sienta cómo-
da”. “Ha de haber un acuerdo, y si 
puede ser unánime sería fantásti-
co”, apuntaron desde la comisión, 
que recalcaron que pelearán por 
que la recomendación sea “clara” 
y “todo el mundo pueda sentirse a 
gusto con ella”. Y es que si algo 
han aprendido es que “no puede 
pasar lo mismo que en 2013”, 

pues ha quedado claro que “una 
reforma unilateral como la del PP 
no se aguanta”, aunque ahora no 
“harán sangre con ello”. 

Nadie se opuso en la última re-
unión a que el IPC se convirtiera 
en el “elemento troncal”. Y la for-
ma en que podría redactarse se-
ría algo así: “Se tendrá en cuenta 
de manera medular la evolución 
del IPC”, de forma que, en cierta 
manera y dependiendo de las in-
terpretaciones, se deja la puerta 
abierta a la matización que pe-
dían introducir PP, Ciudadanos, 
PDeCAT y PNV: que en tiempos 
de crisis puedan entrar en juego 
otros factores como PIB o sala-
rios para que las pensiones más 
altas no suban tanto.  

Este texto no satisface a Pode-
mos, que defiende que debe plas-
marse que “la comisión conside-
ra necesario garantizar de forma 
estructural la revalorización 
anual de las pensiones con un 
arreglo al IPC real”. “Nosotros 

queremos en negrita y subraya-
do; ellos quieren fórmulas mucho 
más abiertas que les permitan en 
un momento determinado volver 
a hacer lo que quieran”, se lamen-
tó la portavoz de la formación 
morada, Aina Vidal, que sí cree 
que el próximo miércoles pueda 
cerrarse ya esta recomendación, 
aunque igual algún grupo se que-
da fuera.  

La suficiencia de las pensiones 
A este respecto, Sergio del Cam-
po, representante de Ciudada-
nos, considera que “cada vez esta-
mos más cerca de llegar a una re-
comendación” porque “hay más 
mayoría porque, salvo Podemos, 
que sigue estancado en IPC puro 
y duro, todos los demás admiti-
mos que al final hay que meter 
IPC con matices”. 

A pesar de estas diferencias, la 
“paz” parece haberse instalado en 
esta comisión que tiene como co-
metido uno de los grandes retos 

del Gobierno: poner en marcha 
una reforma de las pensiones que 
solucione los números rojos que 
arrastra la Seguridad Social. Y la 
idea es que el próximo miércoles 
habrá “una base muy importante 
para volver a generar confianza” 
en la ciudadanía, algo que es la 
“prioridad número uno”. Por eso, 
fuentes parlamentarias descarta-
ron que PP y Ciudadanos utilicen 
el Pacto de Toledo como arma 
arrojadiza de cara a las próximas 
elecciones y demostrarán que son 
un “partido de Estado” al facilitar 
llegar a un acuerdo.  

Solventado este escollo, aún 
quedarían otros dos puntos ca-
lientes que superar: la suficiencia 
de las pensiones; es decir, qué se 
entiende por pensiones mínimas 
y dónde se establece el umbral; y 
si debe haber otra fórmula o no 
para sustituir al factor de sosteni-
bilidad o debe derogarse sin más. 
El resto de recomendaciones es-
tán ya bastante avanzadas.

Después de dos años  
de trabajo, los grupos 
políticos ven voluntad  
de “cerrar acuerdos”

Podemos se erige  
como principal defensor  
de vincular las 
prestaciones al IPC real 
sin factores añadidos

Las pensiones volverán a revalorizarse 
con el IPC como elemento “troncal”
El Pacto de Toledo deja la puerta abierta a otros factores en tiempos de crisis

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio (izq.), durante su comparecencia ante la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. EFE

Las entidades  
han reducido en casi  
un punto su tasa de 
morosidad y han frenado 
la concesión de créditos

J.M. CAMARERO Madrid 

En medio del debate político so-
bre la necesidad de conseguir 
más ingresos para la Seguridad 
Social, procedentes de sectores 
como el de la banca, como quiere 
el Gobierno, las cuentas semes-
trales de las entidades financie-
ras españolas han arrojado unas 

ganancias de 7.120 millones de 
euros hasta junio. Supone un cre-
cimiento del 2,3% con respecto al 
mismo periodo del ejercicio ante-
rior, según los datos de la Asocia-
ción Española de Banca (AEB). 

El Ejecutivo presidido por Pe-
dro Sánchez tenía la intención de 
poner en marcha un impuesto es-
pecífico que gravara la actividad 

El beneficio de la banca crece 
un 2,3% hasta los 7.120 millones

del sector financiero, pero el pro-
pio presidente dejó en el aire el 
pasado lunes la posibilida de apli-
car esa nueva figura tributaria. 
Lo hacía después de las adverten-
cias que ha venido lanzando el 
sector, advirtiendo sobre la mer-
ma que produciría en su rentabi-
lidad, así como la posibilidad de 
trasladar ese gravamen a los 
clientes a través de comisiones, o 
mediante una restricción en la 
concesión crediticia. Por eso, Pe-
dro Sánchez ya solo habla de el 
impuesto a las transacciones fi-
nancieras (la conocida como tasa 
Tobin, que impera en otros países 
de la Unión Europea). 

La banca ha conseguido mejo-
rar sus resultados semestrales 
gracias a las menores necesida-
des de realizar provisiones; al 
mantenimiento de los márgenes 
más ligados al negocio puramen-
te bancario; y a la contención de 
los costes y gastos de explotación. 

Tras un “intenso proceso de re-
ducción de los activos dudosos”, 
según explica la AEB, la tasa de 
morosidad del conjunto de la ban-
ca ha caído al 4,4% frente al 5,5% 
del año anterior. Además, el crédi-
to a la clientela descendió un 0,7%, 
mientras que los depósitos capta-
dos crecieron un 0,5% a pesar de 
los nulos intereses ofrecidos.
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¡Es la política, 
son los votos!
El autor observa la situación en Cataluña y 
reafirma que la utilización política del idioma es 
una palanca para el éxito del ideario secesionista

Pedro Muneta

R 
ELATA el histo-
riador Santos Ju-
liá en su libro 
Transición, que ya 
desde  agosto de 
1936, en el inicio 

de la Guerra Civil, Manuel Azaña, 
a la sazón presidente de la Repú-
blica, cuando recibía a políticos y 
periodistas franceses, los acerca-
ba a la ventana de su despacho en 
el Palacio Nacional, que daba a la 
sierra y, mostrándoles las colum-
nas de humo que desde allí se 
percibían con toda claridad, les 
decía: “Lo que se juega ahí abajo, 
en la sierra, no es solo nuestro 
destino, es también el vuestro”. 

Publicaba el diario el Mundo 
en marzo del año pasado, un artí-
culo del presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, advirtiendo que si 
se consolidaba el nacionalismo 
vasco en Navarra, España ten-
dría otro frente abierto, añadido 
al catalán. De ahí el título del mis-
mo: Navarra cuestión de Estado. 
Navarra, el último bastión del in-
dependentismo vasco para cul-
minar su ruptura con España. 

Que en el nuevo Estatuto Vas-
co que se negocia este año, princi-
palmente entre el PNV y Bildu, 
aparezca Navarra no es nuevo. 
En 1998, después de que el PNV 
sellase  un acuerdo con ETA, tuvo 
lugar la Declaración de Lizarra, 
donde se depositaba en los ciuda-
danos de Euskal Herria 
(también Navarra) la últi-
ma palabra respecto a la 
conformación de su futu-
ro. 20 años antes, el PNV 
había arrancado en las 
negociaciones de la 
Constitución de 1978 la 
Disposición Transitoria 4ª, la in-
corporación de Navarra a Euska-
di. Y en la década de 1930 se pro-
dujo el fallido Estatuto Vasco 
Navarro. Y sin echar la vis-
ta al siglo XIX… 

El nacionalismo cata-
lán, que también tiene su si-
glo XIX (la Reinaxenca…), su 
Declaración de Barcelona de 
1998 firmada por CiU, PNV y 
BNG, ha sustituido hoy el grito 

aquel que propició el Estatut de 
1979, “Libertat, amnistía i Estatut 
d’Autonomía” por el de “Catalun-
ya nou estat d’Europa” o ”Cata-
lunya, un sol poble”; La autono-
mía por el derecho a decidir; la 
gobernabilidad del Estado (el 
pacto del Majestic entre Aznar y 
Pujol en la primera legislatura de 
aquél)  por la independencia. Y 
como ha dicho recientemente el 
conseller de Asuntos Exteriores 
de la Generalitat, Ernest Mara-
gall: “Insistiremos… y ganare-
mos”. 

Llegados a este punto debe-
mos denunciar el déficit de con-
ceptos democráticos: La ONU no 
ampara el derecho de autodeter-
minación de naciones o regiones 
que no sean colonias, que no sean 
ocupados militarmente o que 
no se nieguen derechos a las 
minorías na-
cionales. El 
T r i b u n a l  
Constitu-
cional de 
Italia fa-
lló in-
constitu-
cional la convo-
catoria de referéndum 
del Véneto. Igual que en 
Alemania. Y pasaría con 
cualquier estado de la U.E. 

Pese a todo, es necesario 
un penúltimo intento en Ca-
taluña. El nuevo Gobierno de 
la Nación, presidido por Pedro 
Sánchez, es una oportunidad pa-
ra volver a sentarse con el Go-
bierno de la Generalitat. Se debe 
intentar un diálogo transaccio-
nal, que conduzca a un pacto. No 
nos podíamos quedar pregun-
tándonos qué hubiera pasado 
con el procés estando en la Mon-
cloa el PSOE. 

Y no basta solo con refugiarse 
en el burladero de la ley, aunque 
ésta sea la Constitución Españo-

la. Al final será la volun-
tad de los ciuda-
danos los que de-

cidan seguir conviviendo juntos. 
Hoy, y ésto es otra oportunidad, 
los independentistas catalanes 
obtuvieron en las últimas elec-
ciones autonómicas, un 47,8% de 
los votos, sumando Junts pel Sí 
(Esquerra Republicana y Con-
vergencia) y la CUP (los anti siste-
ma) y fueron convocadas como 
un plebiscito por la independen-
cia. 

En Euskadi, al independentis-
mo vasco, les falta para alcanzar 
su ensoñación de un Estado inde-
pendiente, el voto de los que 
apuestan por la incorporación de 
Navarra a Euskadi.  Además de 
convencer a los suyos, porque en 
el último euskobarómetro solo el 
28% de los vascos apuestan por la 

independencia. 
Un dato a te-

ner muy en 
cuenta, en Ca-
taluña, de to-
dos aquellos 
que tienen el 
catalán como 

lengua propia, el 48% se 
sienten únicamente catalanes. 

Sin embargo, de 
todos aquellos 
catalanes que 
hablan castella-
no, el 25%  se 
sienten más es-
pañol que cata-
lán o solo espa-

ñol y un 60% dicen sentirse tan 
catalán como español. De ahí la 
utilización política del idioma co-
mo una palanca para el éxito del 
ideario secesionista. La otra pa-
lanca de la hoja de ruta que de-
nunciaba el presidente de UPN, 
Javier Esparza, en aquel artículo, 
no es otra que la derogación de la 
ley de símbolos para poder izar la 
ikurriña. 

Navarra no debe ser un proble-
ma de Estado porque los nava-
rros no lo quieren. Las dos últi-
mas encuestas de intención de 
voto conocidas otorgaban una 
mayoría absoluta holgada al 
constitucionalismo. La suma de 
UPN, PSN y Cs alcanzaba entre 27 
y 29 escaños. Por tanto, se debe 
concurrir por separado para que 
el ciudadano tenga opciones dife-
rentes. Y después se debe poner 
el freno a la hoja de ruta del inde-

pendentismo vasco en Navarra.  
Sirviéndome del título 

del libro de Josep Bo-
rrell y otros, diríamos: 
Escucha España, escu-

cha a Navarra! 
 

Pedro Muneta Irujo es 
licenciado en Derecho

EDITORIAL

Ruido y tacticismo se 
adueñan del debate
PSOE y Podemos, necesitados de más dinero 
público para procurarse el rápido favor  
del electorado, se han dado de bruces con la 
legalidad y la realidad de un gobierno minoritario

E L regreso tras el verano a la actividad en el  fragmenta-
do Congreso de los Diputados marca la vuelta de una 
manera de hacer política: mucho ruido, maniobras de 
distracción táctica y pocos resultados prácticos para 

los ciudadanos. El PSOE se ha propuesto presentar un proyecto 
de Presupuestos para el año que viene para ofrecer la prueba de 
que es capaz, no ya de llegar al poder, sino de gobernar, que es 
otra cosa. Y transita ahora por las aguas de su propia debilidad, 
ya que con 84 diputados necesita sumar los apoyos de Podemos 
y  de todos los nacionalistas para lograr su objetivo. Y eso, se lo 
acaban de recordar sus socios, es muy complicado. Para evitar el 
veto del PP en el Senado, donde los populares tienen mayoría 
absoluta, PSOE y Podemos pactaron cambiar la Ley de Estabili-
dad para que sea el Congreso quien apruebe el techo de gasto, la 
cifra que puede gastar cada año el Ejecutivo. Este cambio de una 
ley a medida respondía a una pura táctica política, la de sortear 
un veto legal por pura conveniencia del Gobierno de turno. Una 
práctica que ha recibido nu-
merosas críticas de los profe-
sionales del Derecho. Ahora, 
PSOE y Podemos, cuyos inte-
reses comunes confluyen en 
estos momentos en disponer 
de más dinero público para 
granjearse el favor fácil del 
electorado, han recibido un portazo que puede retrasar varios 
meses el poder contar con Presupuestos. La Mesa del Congreso, 
que es la que tramita los proyectos de ley, ha rechazado que este 
cambio legal se haga por la vía de urgencia como proponía el Go-
bierno. PP y Ciudadanos, que tienen mayoría en la mesa, se han 
opuesto.  Otro movimiento táctico. Y ha sido el PSOE el que ha 
salido en tromba contra el PP. Difícil justificación tiene su crítica 
puesto que el PSOE acaba de recibir de su propia medicina en 
este tema. Vivimos un tiempo donde lo que impera son los ges-
tos, el oportunismo y las declaraciones altisonantes. Todo un ga-
limatías de político con minúscula que despista a los ciudadanos 
y que entretiene a los profesionales. El problema es que debajo 
de esta capa de confusión luego quedan pocos hechos concretos, 
pocos avances para los problemas que preocupan a los ciudada-
nos. Y eso es muy peligroso para los intereses generales. 

APUNTES

Una ley fruto  
del fracaso
Geroa Bai y Bildu han regis-
trado en el Parlamento una 
nueva propuesta de ley de 
Policías de Navarra tras el 
fracaso de la gestionada por 
la consejera Mª José Beau-
mont. Han tenido que ser 
los grupos parlamentarios 
quienes hagan el trabajo de 
la titular de Interior. Se las 
han ingeniado para justifi-
car la legislatura y aprobar 
a trancas y barrancas un 
proyecto de mínimos con la 
abstención de los grupos de 
la oposición. Implica la de-
rogación de la ley vigente 
que como fue aprobada en 
la legislatura anterior con 
los votos de Bildu que ahora 
enmienda su propia pifia.

Acusación  
de machismo
La portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Pamplo-
na, Maite Esporrín, se ratifi-
có ayer en su postura de 
acusar al alcalde Joseba 
Asiron de machista.  A su 
vez el primer edil utilizó las 
redes sociales para tratar 
de desmentir dicha afirma-
ción y deslizar descalifica-
ciones contra la concejala 
del PSN. Puesto que se trata 
de valoraciones subjetivas 
que no se concretan en he-
chos concretos habría que 
enmarcar la polémica en la 
batalla desatada en el seno 
de una corporación munici-
pal perdida en guerras per-
sonales y políticas ajenas a 
los intereses ciudadanos.

Vuelve la política  
del ruido y de las 
maniobras tácticas  
de escasos resultados
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Ley de Policías m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Todo hace indicar que a la segun-
da será la vencida. Bildu y Geroa 
Bai parecen cerca de subsanar el 
fracaso de la consejera de Interior, 
María José Beaumont, quien en 
2017 vio cómo su proyecto de nue-
va Ley de Policías era devuelto por 
el Parlamento sin apoyos suficien-
tes. Los nacionalistas del cuatri-
partito registraron ayer en la Cá-
mara una proposición de ley  con 

muchos visos de prosperar, des-
pués de haber logrado el acuerdo 
con los sindicatos que ostentan la 
mayoría en Policía Foral, APF y 
SPF, y el mayoritario en la Policía 
Municipal de Pamplona, SPMP. 
Pero, sobre todo, porque Adolfo 
Araiz (Bildu) y sindicatos han tra-
bajado con UPN y PSN para que, al 
menos,  los dos partidos principa-
les de la oposición se abstengan. 
– Se ha hecho un esfuerzo por al-
canzar un consenso con el conjun-
to de grupos parlamentarios. Has-
ta ahora no ha sido posible con to-
dos, pero a lo largo del debate 
vamos a tener la oportunidad de 
ver que hay una apuesta por una 
Policía Foral concreta. Lo impor-
tante es que no haya ningún voto 
negativo –manifestó ayer Araiz. 
– ¿La negociación entre partidos  
también ha afectado a las enmien-
das que se van a presentar por ca-
da uno? ¿Están pactadas? –le pre-
guntó este periódico. 
 – Hemos mantenido conversacio-
nes sobre las enmiendas con PSN  
y UPN. Queda por ver el detalle 

Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos y los 
sindicatos APF, SPF y 
SPMP sellan un acuerdo

Los nacionalistas 
registran su ley en un 
Parlamento que devolvió 
a la consejera de Interior 
la suya en 2017

La Ley de Policías avanza ahora hacia su 
aprobación tras el fracaso de Beaumont
Araiz (Bildu) y sindicatos negocian con UPN y PSN para lograr al menos su abstención

Desde la izquierda, en su reunión de ayer y en el sentido de las agujas del reloj, Santiago Arraiza (APF de Policía Foral), Óscar Espinosa (APF), Javier Tarazona (SPF de Policía Foral), Gloria San-
güesa (Sindicato de Policía Municipal de Pamplona), Gonzalo Mora (APF), Mikel Buil (Podemos), Koldo Martínez (Geroa Bai), Adolfo Araiz (Bildu) y Juan Manuel Zabalza (APF).  J.C.CORDOVILLA

concreto, pero las líneas generales 
sobre las que se podría ampliar el 
consenso están ya pactadas –reco-
noció el portavoz de Bildu. 

La existencia  
de dos Podemos  
El registro de la proposición de ley 
se produjo después de una última 
reunión preparatoria en una sala 
del Parlamento. En cuanto a políti-
cos, participaron  Adolfo Araiz por 
EH Bildu, Koldo Martínez por Ge-
roa Bai y Mikel Buil por Podemos. 
Buil forma parte del sector oficia-
lista del partido. Rubén Velasco, 
del sector crítico y encargado del 
trabajo de la norma policial en la 
Cámara, se enteró de la reunión 
con ésta ya empezada y al ver pe-
riodistas ante la puerta. Después 
de pasar de largo en un primer 
momento, Velasco regresó y acce-
dió a la sala. Una nueva muestra de 
la existencia de dos Podemos detro 
de un mismo grupo parlamenta-
rio.  “A la hora de negociar, hay que 
hacerlo  con dos partes de Pode-

mos. Hay como dos agrupaciones 
dentro de un mismo grupo y en 
muchas ocasiones hay que nego-
ciar tema por tema con cada una 
de ellas”, exponía Araiz. 

A la reunión asistieron también 
representantes de APF, SPF y 
SPMP. Los tres partidos políticos y 
los tres sindicatos presentes fir-
maron un ‘documento final’ de 
acuerdo sobre modelo policial y 
condiciones laborales. El martes, 
APF emitió un comunicado en el 
que indicó que estaban invitados 
al acto de firma todas las formacio-
nes del arco parlamentario y todos 
los sindicatos de Policía Foral y Po-
licía Municipal. Ayer, en otra nota, 
el sindicato aseguró que UPN va a 
firmar hoy el acuerdo. Los regio-
nalistas y la dos centrales profesio-
nales que suman la mayoría en el 
Cuerpo autonómico  van a mante-
ner un encuentro. El acuerdo so-
bre condiciones laborales y mode-
lo policial tiene como base funda-
mental el que APF y SPF 
sometierona la votación de la plan-
tilla de la Policía Foral el pasado di-

ciembre. El 81,5% de los votantes 
optó por el sí. Además,  hubo 91 
noes (15,4%) y 17 abstenciones 
(2,88%). Votaron 590 agentes de 
1.052. 

“Son los partidos políticos los 
que han firmado, no los grupos 
parlamentarios”, acentuó Rubén 
Velasco. “A la hora de emitir el voto 
definitivo sobre cómo quede la ley, 
Podemos ya ha anunciado que va a 
dar su respaldo pero nosotros (en 
referencia a los cuatro parlamen-
tarios críticos, frente a los tres ofi-
cialistas) creemos que hay que ser 
más precavidos y reflexivos: el de-
bate parlamentario sirve para al-
go y todo no está atado y bien atado 
desde el principio. Las propuestas 
de otros grupos pueden enrique-
cer el texto. El sentido del voto de 
los cuatro díscolos, como nos lla-
man, será el que determinemos 
tras analizar el texto final de la ley”. 

Bildu ve “disfunciones” 
por la ley que apoyó 
En el caso de que la nueva Ley de 
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Ley de Policías

ACUERDO ALCANZADO Y CLAVES DE LA FUTURA LEY

‘COMPRA’ DE LAS PRUEBAS FÍSICAS  
CON UN 17% DEL SUELDO BASE 
Uno de los principales objetivos que se 
marcó el Gobierno de Uxue Barkos y María 
José Beaumont fue, como manifestó la 
presidenta, que los policías forales “traba-
jen más días”. Para ello puso sobre la mesa 
en un primer momento la eliminación de la 
compensación de 126 horas (18 días) me-
nos de trabajo al año que los agentes tie-
nen por superar las pruebas, a cambio de 
aumentar la alternativa de la compensa-
ción económica del 10% del sueldo base 
actual al 12%. Finalmente, la proposición 
de ley mantiene la posibilidad de elegir en-
tre la compensación horaria o la económi-
ca, pudiendo revertir el agente su elección 
cada cuatro años. Quien opte por el dinero 
será retribuido con un 17% del sueldo ini-
cial del nivel. Los nuevos policías forales 
con posterioridad a la entrada en vigor de 
la ley sólo podrán optar por la compensa-
ción económica y no por la de tiempo, ex-
ceptuando quienes se encuentren formán-
dose en la Escuela de Seguridad. 
 
REDUCCIÓN DE UN  
DOCEAVO DE JORNADA 
Los policías forales que opten por la com-
pensación de 126 horas menos de trabajo 
por superar las pruebas físicas no podrán 
acogerse a la posibilidad de reducir un do-
ceavo de su jornada. Esta modalidad de re-
ducción es una de las novedades que in-

troduce en el Cuerpo autonómico la nueva 
norma que se pretende.  
 
‘PASARELA’ DE LAS POLICÍAS  
LOCALES A LA POLICÍA FORAL 
Los agentes de las policías locales podrán 
ingresar en la Policía Foral en la misma ca-
tegoría o empleo que en su Cuerpo de ori-
gen, o en una categoría o empleo equiva-
lentes. La integración tendrá carácter vo-
luntario. 

2,2 
POLICÍAS POR CADA 1.000 HABITAN-
TES. El ratio por habitante de la Policía 
Foral no podrá ser inferior al ratio de las 
policías locales en sus respectivas enti-
dades, ni inferior, en cualquier caso, al 
de 2,2 policías por cada 1.000 habitan-
tes. 
 
UN PORCENTAJE AÑADIDO PARA 
EVITAR POSIBLE MERMA SALARIAL 
En el caso de que algún policía foral vea 
mermadas sus retribuciones con la apli-
cación de la nueva ley, se garantiza co-
mo mínimo el mantenimiento de las 
mismas mediante un porcentaje añadi-
do al complemento de puesto de traba-
jo. 

RECUPERACIÓN DEL SUELDO  
PERDIDO CON LA LEY DE 2015, 
EXCEPTO LOS ESCOLTAS 
Las unidades de la Policía Foral que, co-
mo consecuencia de la aplicación de la 
Ley de Policías de 2015, han experimen-
tado pérdidas retributivas recuperarán 
“como mínimo” dichas retribuciones me-
diante medidas de incremento de masa 
salarial en los complementos de pues-
to de trabajo, especial disponibilidad y 
jefatura. No obstante, queda excluido 
de esta recuperación de retribuciones 
el personal de la brigada de Protección 
de Autoridades (escoltas). 
 
NUEVAS CONDICIONES  
PARA LOS ESCOLTAS 
Garantía de un máximo de tiempo de 
trabajo de 165 jornadas anuales o 1.592 
horas, con establecimiento de turno 
diario de entre 8 y 12 horas, mantenien-
do, como mínimo, las retribuciones ac-
tuales. En cada jornada de trabajo se 
computarán hasta un máximo de 12 ho-
ras, sin interrupción horaria ninguna, 
con un cómputo mínimo de 8 horas y 
devengándose horas extraordinarias a 
partir de la decimosegunda hora diaria 
trabajada. Si algún agente supera las 
1.592 horas anuales, las horas que ex-
cedan de dicho cómputo tendrán la 
consideración de horas extras y serán 
retribuidas como tales. horas extraordi-

narias. Tendrían la obligación de com-
pensar económicamente las pruebas  
físicas. 
 
 
 
 5% 
COMO LÍMITE MÁXIMO del número de 
jornadas al año en las que se podrán 
modificar los calendarios, alegándose 
por los responsables de las unidades 
“necesidades de seguridad pública”. 
 
UN COMITÉ FISCALIZARÁ LAS 
ACTUACIONES POLICIALES 
El Gobierno foral constituirá un Comité de 
Buenas Prácticas y Transparencias de las 
Policías, “como mecanismo externo de 
control y supervisión en materia de ética y 
deontología policial”. Estará integrado por 
cinco personas designadas para cinco 
años por la presidenta del Ejecutivo, de en-
tre personas “de reconocido prestigio en 
materias como la seguridad pública, el de-
recho, la sociología, la psicología o la éti-
ca”. Una de las personas deberá ser poli-
cía. Entre las funciones del comité estará 
“analizar aquellos incidentes en los que 
una actuación policial pueda haber contri-
buido directa o indirectamente al falleci-
miento o grave lesión de una persona”. Se 
abstendrá de valorar actuaciones deriva-
das de la ejecución de órdenes judiciales. 

LOS DOS PODEMOS Mikel Buil, del sector oficialista de Podemos, sale de la reunión con los sindicatos policiales 
mientras Rubén Velasco, del sector crítico y quien también acudió, habla con Koldo Martínez. J.C.CORDOVILLA

Policías sea aprobada, derogará 
la norma vigente a día de hoy. És-
ta, aprobada en 2015, fue impul-
sada por el PSN y los sindicatos 
ELA, CC OO, UGT y Afapna. Reci-
bió el apoyo en el Parlamento de 
Bildu, Aralar e I-E. UPN (enton-
ces en el Gobierno) y PP votaron 
en contra, mientras que Geroa 
Bai se abstuvo.   

Ayer, Bildu asumió las conse-
cuencias negativas  de la ley que 
respaldó. “Es importante que ha-
yamos sido capaces de retomar 
un tema tan importante como el 
de las policías de Navarra, en es-
pecial el de la Policía Foral. He-
mos mantenido conversaciones 
con todos los grupos políticos pa-
ra establecer un instrumento ju-
rídico que permita consolidar la 
policía, tras el desequilibrio que 
se produjo con la ley de 2015. Se 
vienen a corregir buena parte de 
las disfunciones que se produje-
ron”, afirmó el abertzale. 

ELA, CC OO y UGT han mani-
festado públicamente que están 
en contra de la proposición de ley 

de Geroa Bai y Bildu. “Respeto la 
opinión, pero la mayoría de los 
sindicatos policiales de Navarra 
han firmado el acuerdo”, replicó 
ayer el portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez. “Hubo conver-
saciones con distintos sindicatos, 
no ha habido acuerdo pero se han 
producido importantes aporta-
ciones por parte de ELA, CC OO y 
UGT”, aseveró Adolfo Araiz. 

“Acto de responsabilidad” 
de UPN y PSN 
El secretario del sindicato APF, 
Santiago Arraiza, centró el obje-
tivo en que la nueva norma “salga 
con ningún voto en contra”. “Si al 
final UPN y PSN se abstienen, se-
rá de agradecer por nuestra par-
te porque harán un acto de res-
ponsabilidad. Son dos partidos 
que están en la oposición pero en-
tienden que la Policía Foral y el 
resto de las policías de Navarra 
necesitan una nueva regulación, 
y van a hacer todo lo posible para 
que eso suceda”, agregó.

M.S./EUROPA PRESS 
Pamplona 

El sindicato CC OO aseguró 
ayer  que el Gobierno de Nava-
rra “ha fracturado de muerte a 
la Policía Foral”, y sostuvo que 
“es totalmente falso” que la nue-
va proposición de Ley Foral de 
Policías de Navarra la consiga 
“restaurar”. “No es cuestión de 
dinero, sino de derechos labo-
rales de los trabajadores, y con 
esta ley se pierde muchos dere-
chos laborales”, afirmó la cen-
tral.  
  Así se manifestó en una rueda 
de prensa el responsable de Co-
municación de la sección sindi-
cal de CC OO en Policía Foral, 
Javier Ojer, acompañado del se-
cretario general de la misma 
sección sindical, Chema Ferrer, 
y de Cecilio Aperte, secretario 
general de la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía de CC OO. 
Ojer declaró que la titular de In-
terior del Gobierno foral, María 
José Beaumont, “es una conse-
jera carente de autocrítica”. “In-
terior ha dejado de lado la nego-
ciación y el diálogo a cambio de 
la imposición y el rodillo”, agre-
gó. 

CC OO impulsó, junto a ELA, 
UGT y Afapna, y el PSN en el 

Parlamento, la ley policial apro-
bada en 2015 que ocasionó baja-
das de sueldos a agentes de Poli-
cía Foral para incrementar las 
retribuciones a otros. Ojer reco-
noció que el actual departa-
mento de Interior “cogió una 
Policía Foral fracturada”. Si 
bien, prosiguió que  “lejos de so-
lucionar los problemas que ha 
habido, la ha roto completa-
mente y la ha dejado a su suer-
te”. “Son ejemplos los cambios 
en el Cuerpo, los recortes que 
ha habido de servicios públicos 
en favor de las privatizaciones, 
o el amiguismo y el enchufis-
mo”, concretó. 

Nueva ley “retrógrada” 
Por su parte, Chema Ferrer, 
quien exigió a Beaumont “que 
dimita o haga dimitir a los res-
ponsables de los desaguisados 
que se están produciendo en In-
terior”, verbalizó el desacuerdo 
de su sindicato con la nueva 
proposición de Ley de Policías  
que Geroa Bai y EH Bildu regis-
traron ayer en el Parlamento.  
porque, a su juicio, “supone un 
recorte importantísimo de de-
rechos laborales de la mayoría 
del colectivo de trabajadores de 
Policía Foral”. Además, ha re-
saltado que “crea policías de 
primera y de segunda” y “ante el 
problema de la carencia de per-
sonal da la solución de la flexibi-
lidad más rancia del PP”.  Por 
ello, avanzó que CC OO intenta-
rá convencer a los grupos políti-
cos para que “enmienden una 
ley que es retrógrada”.

El sindicato tilda  
de “retrógrada”  
la proposición  
de ley policial  
de Geroa Bai y EH Bildu

CC OO acusa al 
Gobierno de Barkos de 
“fracturar de muerte” 
a la Policía Foral

FRASES

Santiago Arraiza 
SINDICATO APF DE POLICÍA FORAL 

“Aspiramos a que 
la ley salga con  
ningún voto en contra. 
Para que la Policía  
Foral, de una vez por 
todas, tenga estabilidad 
para desarrollar  
sus funciones”  

Javier Tarazona 
SINDICATO SPF DE POLICÍA FORAL 

“La ley de 2015  
ha suscitado problemas  
y tensiones. La nueva ley 
supone un avance  
y ofrece la oportunidad  
de solucionar muchos de  
los problemas existentes, 
tanto de carácter 
operativo como laboral”
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DN  
Pamplona 

El curso educativo 2018-19, que 
se inició ayer para los más ma-
drugadores, acogerá a un total de 
98.522 alumnos navarros en las 
etapas de Infantil, Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato. De ellos, 
6.196 son los nuevos estudiantes 
de tres años que se estrenan en el 
colegio. A falta de que se publi-
quen las listas definitivas (7 de 
septiembre) y se realice la matrí-
cula del periodo extraordinario 
(10 y 11 de septiembre) el 62,6% 
del alumnado navarro (61.638) 
estudiará en la red pública y el 
37,4 %, en la concertada (36.884). 

De esos alumnos de 1º de Infan-
til, 213 más que en el pasado curso, 
los datos de nueva matrícula en 
alumnado de tres años para este 
curso indican que la red pública 
ha ganado algo de peso respecto al 
curso. Este año, la red pública aco-
ge a 3.917 alumnos, un 63,21%, del 
total, mientras que los centros 
concertados acogerán 2.279 estu-
diantes, un 36,78%. El curso pasa-
do supusieron un 38,35%. 

En cuanto a los datos desglo-
sados por modelos lingüísticos, 
la red pública cuenta con 41.734 
estudiantes en los modelos A y G 
y 19.904 en los modelos lingüísti-
cos B y D. Por su parte, la red con-
certada acoge a 30.478 estudian-
tes en los modelos A y G y 6.406 
en B y D. Por etapas educativas, 
en Infantil (18.971) la red pública 
acoge al 63 % de los estudiantes y 
la concertada al 37 %. 

En Primaria, de los 42.870 

alumnos, la red pública acoge al 
64,5 % y la concertada al 35,5 %, y 
en la ESO (27.744) estudian en la 
red pública el 59,9 % de los nava-
rros y el 40,1 % en la concertada. 
Finalmente, Navarra cuenta con 
8.937 estudiantes cursando estu-
dios de Bachillerato (60,5 % en la 
pública y 39,5 % en la concertada). 

Un año de planes 
Además de los datos de matricula-
ción, la consejera de Educación 
María Solana repasó ayer los obje-
tivos del Departamento de cara al 
nuevo curso escolar. Afirmó que 
este 2018-19 será “clave”, porque 
será “el primer curso en el que es-

Mañana empieza el año 
académico en la mayoría 
de centros navarros, con 
un 67% en la red pública

Este septiembre se 
estrenan 6.196 alumnos 
de 3 años y 2.279 irán     
a colegios concertados

El curso escolar devuelve a las 
aulas a 98.522 alumnos navarros

tarán en marcha todos los progra-
mas y planes estratégicos impul-
sados durante esta legislatura”. 

Se trata, ha explicado, de los 
planes estratégicos de Forma-
ción Profesional y Atención a la 
Diversidad, el programa de coe-
ducación Skolae y el programa 
Laguntza de prevención y actua-
ción ante el acoso escolar, así co-
mo los pilotajes de los Programas 
para la Mejora de la Competencia 
Pedagógico-Didáctica y de 
Transformación Digital, junto a 
la generalización de la Innova-
ción Metodológica y la aplicación 
del programa de Autoevaluación 
y Planes de Mejora. 

Los alumnos del Colegio Virgen de Gracia, de Cárcar, fueron de los primeros en volver ayer a las aulas. MARI PAZ GENER

Todo ello, apuntó Solana, “con 
la vista puesta en la implementa-
ción de lo acordado en el Pacto 
para la Mejora de la Enseñanza 
Pública, que prevé medidas de 
implantación progresiva y que 
algunas se iniciarán durante este 
mismo curso, como son la reduc-
ción de sesiones de docencia di-
recta en Primaria e Infantil, ade-
más de otras medidas que se ten-
drán que detallar para que se 
incorporen el próximo año”.  

Los nuevos colegios 
La consejera indicó que se trata 
de medidas que aumentarán el 
presupuesto de Educación du-

EN CIFRAS 

61.638 
Alumnos estudiarán en la red 
pública este curso 2018-19 
(62,6%). Los 36.884 restantes, 
un 37,4%, acudirán a la red 
concertada. 
 

18.971 
Estudiantes se encuentran en 
la etapa de Educación Infantil 
(3-6 años). 
 

42.870 
Alumnos habrá en Primaria (7-
12 años). 
 

27.744 
Estudiantes se han matricula-
do en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). 
 

8.937 
Alumnos cursarán estudios de 
Bachillerato este curso. 
 

72.212 
Alumnos cursarán sus estu-
dios en los modelos lingüísti-
cos de castellano (G y A) y los 
otros 26.310 lo harán en los 
modelos lingüísticos de euske-
ra (D y B).

DN  
Pamplona 

Isabel Ostolaza Elizondo, cate-
drática de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA), 
se ha incorporado a la Real Aca-
demia de Historia como acadé-
mica correspondiente de Nava-
rra, a propuesta de los académi-
cos numerarios Pilar León 

La catedrática  
de la UPNA ocupará la 
plaza como académica 
correspondiente  
de Navarra 

Isabel Ostolaza se incorpora     
a la Real Academia de Historia

Castro, Faustino Menéndez Pidal 
de Navascués y José Ángel Sesma 
Muñoz. Esta clase fue creada por 
dicha institución en 1770 para in-
corporar a “individuos de mérito 
residentes fuera de la Corte o en 
el extranjero”. 

Isabel Ostolaza, natural de San-
testeban, es licenciada en Filoso-
fía y Letras (1973) y doctora en 
Historia (1977). Ha desarrollado 
su actividad docente e investiga-
dora en las universidades de Na-
varra, Complutense de Madrid y 
Pública de Navarra. Como funcio-
naria de cuerpos docentes, obtuvo 
una plaza de profesora titular de 
Universidad en 1983 en la citada 
universidad madrileña y la Cáte-
dra de Ciencias y Técnicas Histo-

riográficas de la UPNA en 1996. 
Su actividad investigadora se 

ha centrado en el ámbito de la 
Historia Medieval y Moderna, la 
documentación, la codicología e 
historia del libro, la archivística, 
el patrimonio documental y bi-
bliográfico y el patrimonio cultu-
ral. Ha sido investigadora princi-
pal de nueve proyectos de investi-
gación de ámbito nacional y 
autonómico. Directora de cinco 
tesis doctorales y de numerosos 
trabajos de investigación relacio-
nados con su especialidad, Isabel 
Ostolaza ha ocupado también di-
versos cargos de gestión en la 
UPNA (como directora y subdi-
rectora del Departamento de 
Geografía e Historia y como 

miembro de la Comisión de In-
vestigación, entre otros) y en 
otras instituciones (vocal de la 
Comisión de Acreditación al 
Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, dentro de la rama de 

Isabel Ostolaza Elizondo. DN

Artes y Humanidades, con nom-
bramiento de la Secretaría de 
Universidades, y evaluadora de 
la Agencia Nacional de Evalua-
ción y Prospectiva-ANEP del en-
tonces Ministerio de Ciencia e In-
novación). 

Sus principales obras 
Entre sus obras, destacan Las 
Cortes de Navarra en la etapa de 
los Austrias (siglos XVI-XVIII) 
(2004, Parlamento de Navarra), 
Impresores y libreros en Navarra 
durante los siglos XV-XVI (2004, 
UPNA), Archivos históricos de Na-
varra. Tipología y documentación 
de los archivos medievales y del 
Antiguo Régimen (2014, UPNA), 
Fernando el Católico y la empresa 
de Navarra (1512-1516), en colabo-
ración con Juan Ignacio Panizo 
Santos y María Jesús Berzal Teje-
ro (2011, Gobierno de Navarra), y 
Cultura y élites de Navarra en la 
etapa de los Austrias, con el ya cita-
do Juan Ignacio Panizo (2007, Go-
bierno de Navarra).

rante el próximo año y a las que 
se sumarán también las inver-
siones en infraestructuras con 
la construcción de los nuevos 
colegios en Arbizu, Roncal o los 
proyectados en Sarriguren, Mu-
tilva y el centro de FP en Oro-
noz-Mugaire. 

También recordó las previstas 
mejoras en las escuelas rurales 
que afectan tanto a profesorado 
como a agrupamientos, medidas 
que ya han comenzado a aplicar-
se en la zona del Pirineo, en línea 
con lo propuesto en ponencia 
parlamentaria para analizar la 
situación socio-económica de los 
valles de los Pirineos Orientales.
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El presidente de Asociación In-
dependiente de Taxistas Autopa-
tronos de Navarra (AITAN), Kiko 
Asín, pidió ayer la retirada de la 
modificación de la ley del Taxi 
por ser una reforma “de cara a la 
galería” y no abordar aspectos 
“preocupantes” como el intrusis-
mo laboral o la competencia des-
leal. “Apoyamos una reforma de 
la ley, pero integral, no una refor-
ma de cara a la galería como se ha 
querido vender y que no cuenta 
con el consenso del gremio”, afir-
mó el presidente de AITAN, que 
compareció junto con el abogado 
Jon Iturriaga para exponer su va-
loración sobre la modificación de 
la Ley Foral del Taxi. 

Tras lamentar que “casi nin-
guna” de las propuestas del sec-

tor había sido recogida y que to-
das sus alegaciones habían sido 
desestimadas, expuso que “no 
basta con poner unos parches a 
la ley”. “Estas modificaciones no 
abordan aspectos ciertamente 
preocupantes como el intrusis-
mo laboral y la competencia 
desleal”, reivindicó Asín, que 
apostó por la retirada de la re-
forma de esta norma y esperar a 
ver “cómo se replantea, si se da 
el caso, el nuevo Mapa Local na-
varro”. 

Por su parte, Iturriaga subrayó 
que calificar un trayecto Pamplo-
na-Zubiri como urbano “no tiene 
sentido”. En esta línea, advirtió 
que tanto para el usuario como pa-
ra el taxista era “ineficiente” des-
plazarse 40 kilómetros para hacer 
un servicio de 3 kilómetros, pues 
esto implicaría una respuesta más 
lenta porque el vehículo llegará 
más tarde. “Incluir estos servicios 
poco rentables es una forma de 
precarizar el servicio -argumentó-
, la otra es la irrupción de las VTC”. 
Iturriaga hacía referencia de esta 
forma a las licencias de Vehículos 
de Turismo con Conductor, que 

La asociación AITAN 
sostiene que los 
cambios propuestos no 
atajarán el intrusismo o 
la competencia desleal

Los taxistas 
critican la reforma 
de la ley del sector 
y piden su retirada

El presidente de AITAN, Kiko Asín (en el centro), compareció junto al asesor legal Jon Iturriaga. CORDOVILLA

son autorizaciones de alquiler de 
vehículos con chófer. 

Servicios “ineficientes” 
De esta forma, lamentó que “si la 
irrupción de las VTC es como pa-
rece, será brutal” ya que estos 
vehículos se harán con los des-
plazamientos rentables y deja-
rán a los taxis los servicios inefi-
cientes. “Esta modificación no es 
progresista y no es de cambio, y, 
si es de cambio, es a peor -denun-
ció-. El problema de las VTC de-
bería hacer plantear al Gobierno 
la retirada de la modificación”. 

La socialista Ainhoa Unzu 
apostó por realizar una modifica-
ción “con cabeza y con el sector, y 
no a sus espaldas como parece 
que ha sido”. De esta forma, apoyó 
“al menos” el aplazamiento. Tam-
bién el regionalista Luis Zarralu-
qui recomendó hacer “una pausa” 
para “replantear” algunas cues-
tiones, mientras que el miembro 
de Geroa Bai Jokin Castiella seña-
ló que “el debate más importante 
es el de las VTC”. En esa línea, 
Adolfo Araiz (EH Bildu) advirtió 
que “el sector se equivoca de ene-
migo” y apuntó hacia las VTC. El 

miembro de Podemos Ahal Du-
gu-Orain Bai Carlos Couso desta-
có que el objetivo de esta modifi-
cación es “racionalizar y mejorar 
el servicio del taxi”, mientras que 
la portavoz popular, Ana Beltrán, 
defendió “que se aplace o se reti-
re” porque “una ley que no cuenta 
con el apoyo del sector no tiene 
sentido que siga adelante”. El por-
tavoz de I-E, José Miguel Nuin, 
anunció que están estudiando la 
propuesta y que fijará su posición 
“en su momento”, aunque tam-
bién culpó de los males del sector 
a las licencias VTC.

DN Pamplona 

Representantes de la Asocia-
ción de Afectados de Navarra 
por Campos Electromagnéticos 
(ASANACEM) expusieron ayer 
ante la comisión de salud del 
Parlamento foral sus inquietu-
des en torno a los efectos de las 
ondas electromagnéticos sobre 
la salud humana. Según expuso  
el director del laboratorio de 
bioelectromagnetismo de la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid y doctor en Medicina, Cefe-
rino Maestu Unturbe, que asis-
tió como invitado de la ASANA-
CEM, los riesgos para la salud 
se aumentarán cuando termine 
el despliegue de la red 5G, ya 
que se “multiplicará” el número 
de antenas necesarias y se em-
plearán nuevas frecuencias. 

Por ello, desde ASANACEM 
solicitaron a los partidos que 
impulsaran la aplicación de la 
resolución 1815 del Consejo de 
Europa  para limitar los niveles 
de exposición a las ondas elec-

tromagnéticas, la puesta en 
marcha de campañas de infor-
mación y sensibilización, la 
creación de “zonas blancas” li-
bres de radiación electromag-
nética, una asistencia sanitaria 
especializada para atender a 
los afectados y la moratoria en 
el despliegue de la red 5G. 

La mayor parte de los grupos 
políticos se hicieron eco del es-
caso respaldo dentro del mun-
do científico a los hipotéticos 
perjuicios para la salud de las 
ondas electromagnéticas, cues-
tión en la que fueron especial-
mente tajantes los portavoces 
de Geroa Bai, Koldo Martínez, y 
Podemos, Mikel Buil. No obs-
tante, sí hubo unanimidad en 
las muestras de solidaridad con 
los afectados y sus preocupa-
ciones, aunque solo la portavoz 
de I-E, Marisa De Simón, se de-
claró abiertamente partidaria 
de la moratoria en el despliegue 
de la red 5G. El resto de repre-
sentantes expresaron su res-
paldo a varias de las peticiones 
planteadas desde ASANACEM, 
en especial la relativa a las reco-
mendaciones recogidas en la 
resolución 1815 del Consejo de 
Europa o la puesta en marcha 
de campañas informativas, pe-
ro solo se comprometieron a 
estudiar el resto.

Representantes  
de la asociación que los 
representa expusieron 
ante el Parlamento 
foral sus sugerencias

Afectados por ondas 
electromagnéticas 
piden demorar la red 5G

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Las familias monoparentales con-
tarán próximamente con la mis-
ma protección y ventajas que las 
familias numerosas, según se re-
coge en una propuesta de Ley Fo-

ral presentada por Podemos que 
el Gobierno de Navarra aprobó 
ayer. La nueva ley pretende “con-
cretar y delimitar con mayor pre-
cisión los conceptos de familia mo-
noparental y de familia en situa-
ción de monoparentalidad”, así 
como los criterios que determinan 
el reconocimiento de esta situa-
ción y sus características. 

En ese sentido, el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, aclaró que todavía 
no se han definido las caracterís-
ticas concretas que tendrán que 
cumplir las familias para obtener 

El Ejecutivo da luz verde 
a la iniciativa planteada 
por Podemos para 
igualarlas en ayudas  
y ventajas fiscales

Una propuesta de ley 
equipara familias 
monoparentales  
con las numerosas

ese reconocimiento. Sin embar-
go, sí especificó que  no estará re-
lacionado con el número de hijos, 
aunque las ventajas sí se gradua-
rán en función de ese parámetro 
y de la renta a la hora de recono-
cer los beneficios y ventajas. 

Por ello, la nueva ley tendrá que 
definir concretamente estas ayu-
das y revisar el capítulo referido al 
procedimiento para reconocer y 
expedir el título de familia mono-
parental para ajustarlo a la nor-
mativa vigente. Esta ley permitirá 
que las familias monoparentales 
obtengan ventajas fiscales así co-
mo ventajas en la Ley Foral de Ta-
sas y Precios Públicos en lo que se 
refiere a las tasas de expedición 
de títulos en el Departamento de 
Educación. Igualmente, será ne-
cesario extender a las familias 
monoparentales las ayudas direc-
tas que reciben las familias nume-
rosas por parte del Departamento 
de Derechos Sociales. 

Una nota del Gobierno de Na-
varra destacaba que a lo largo de 
la legislatura se han introducido 
“una serie de ayudas y medidas 
de apoyo a las familias monopa-
rentales que por su situación, tie-
nen una serie de problemas aña-
didos en cuanto a conciliación de 
la vida personal, laboral y fami-
liar, así como importantes tasas 
de riesgo de pobreza”. El Ejecuti-
vo recoge entre estas medidas la 
mejora en las deducciones fisca-
les de vivienda que se introduje-
ron en la última reforma fiscal, la 
renta garantizada que favorece a 
las familias con hijos, las rebajas 
de tasas de escuelas infantiles así 
como las ayudas para el alquiler 
de vivienda dirigidas a familias 
monoparentales en situación de 
hacinamiento.

Un padre lleva de la mano a sus dos hijas. EFE (ARCHIVO)
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La entidad ha repartido 
este año unas 80 
toneladas de alimentos 
a familias en exclusión

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La Gota de Leche, asociación be-
néfica que trabaja para abastecer 
de productos básicos a familias 
en exclusión, especialmente 
aquellas con hijos a su cargo y del 
entorno de la Rochapea, puso 
ayer en marcha la campaña ‘Nin-
gún niño sin juguete’ pensando 
ya en las próximas Navidades.  

El objetivo es que al menos 150 
menores puedan disfrutar en 
esas fechas de un regalo al que, 
de otra forma, muchos de ellos no 
podrían acceder . Para recaudar 
fondos han colocado 300 huchas 
en distintos establecimientos y 
venderán participaciones de lo-
tería. Además, el 15 de diciembre 
se celebrará en el polideportivo 
del colegio Jesuitinas la cuarta 
edición de la masterclass de zum-
ba solidaria ‘Un juguete, una ilu-
sión’, de la mano del grupo Zum-
ba Love Pamplona, con Itziar 
Valls a la cabeza. Para participar, 

‘La Gota de Leche’  
se vuelca con los 
juguetes por Navidad

Integrantes de La Gota de Leche y colaboradores, ayer en la presentación 
de la campaña de Navidad. J.C.CORDOVILLA

se pide aportar un juguete en 
buenas condiciones o, en su de-
fecto, 5 euros. Todo lo recaudado 
se dedicará en esta ocasión a La 
Gota de Leche y a la asociación 
Nuevo Futuro.  

80 toneladas de alimentos 
‘Ningún niño sin juguete’, que 
tendrá su broche de oro con la en-
trega de obsequios a los peque-
ños en una fiesta navideña el 28 
de diciembre, cuenta también co-
mo colaboradores y donantes 
con Bodegas Ochoa, Kaiku, Ha-
dock Distribuciones e Imagraf. 
Además, el logo de la campaña 
está diseñado por el ilustrador 
‘Belatz’, Mikel Santos, mientras 
que el productor musical Jean 
Carles Rey ha compuesto un te-
ma musical (Cuenta conmigo).  

Según explicó Fernando Laz-
cano, presidente de La Gota de 
Leche Pamplona, a lo largo de es-
te año la entidad ha repartido 
unas 80 toneladas de alimentos 
entre familias con necesidades. 
De ellas, 25.000 han sido litros de 
leche. La asociación, que trabaja 
de la mano de las religiosas Mer-
cedarias de la Caridad, animó a la 
sociedad a implicarse con este 
proyecto. “Necesitamos colabora-
dores, especialmente jóvenes”.  

Pedirá que se permita  
a gobiernos “saneados” 
como el de Navarra 
hacer inversiones

DN Pamplona 

El Ejecutivo navarro no tiene 
aún fecha para una reunión en-
tre el presidente Pedro Sánchez 
y la presidenta Uxue Barkos, se-
gún señaló ayer la consejera Ma-
ría Solana. Añadió que en el Eje-
cutivo navarro “preocupa espe-
cialmente” que se agilice la 

No hay fecha para la 
reunión de Barkos con 
el presidente Sánchez

posibilidad de que los gobiernos 
autonómicos “saneados” pue-
dan hacer en 2018 inversiones fi-
nancieramente sostenibles. 

Solana apuntó que esta medi-
da sería “un paso adelante im-
portantísimo”, porque Navarra 
“dispone del dinero” para hacer 
estas inversiones debido a su si-
tuación financiera saneada. Ex-
plicó que las inversiones se po-
drían realizar en la red de carre-
teras, la implantación del wifi en 
todos los centros educativos, la 
adquisición de material médico 
para los centros de salud y la ex-
tensión de la banda ancha.

● El Gobierno francés  
ha decidido introducir  
dos ejemplares de osas  
a mediados de este mes  
de septiembre

Efe. Pamplona 

El sindicato EHNE ha trans-
mitido la “preocupación” de 
los ganaderos de la zona pire-
naica, tras conocer que el Go-
bierno francés ha tomado la 
decisión de reintroducir dos 
ejemplares de osas en el Piri-
neo occidental a mediados 
del mes de septiembre. 

En un reciente encuentro 
de responsables del sindica-
to con los pastores de los va-
lles, estos recordaron los 
“graves problemas” de ata-
ques que sufrieron sus reba-
ños entre los años 1998 y 
2010, coincidiendo con la es-
tancia en este área del oso Ca-
mille. Entonces se registra-
ron “numerosos incidentes 
anuales”, especialmente en la 
época veraniega, momento 
en el que tradicionalmente se 
aprovechan los pastos y pra-
dos de montaña. 

Ahora, el sindicato EHNE 
advierte de que su principal 
prioridad es defender el uso 
ganadero de esas zonas pire-
naicas.

● Remarca  
la responsabilidad de las 
empresas y del Gobierno  
de Navarra de garantizar    
la vida de los trabajadores

DN Pamplona 

El sindicato LAB ha solicitado 
una reunión de urgencia del 
Consejo Navarro de Salud La-
boral para dar una respuesta 
inmediata a los accidentes la-
borales. “Es tiempo de tomar 
medidas efectivas, puesto que 
esta es ya una cuestión de vida 
o muerte”, señala el sindicato 
tras la última muerte de un 
trabajador que se dio a cono-
cer este lunes. 

En su opinión es necesario 
“dar una respuesta inmediata 
a este problema sangrante” y 
por eso ha solicitado una reu-
nión de urgencia del Consejo 
Navarro de Salud Laboral. 
LAB subraya que es preciso 
“acabar con esta masacre por-
que es inaceptable desde un 
punto de vista humano y de-
mocrático”, tras lo que apunta 
que “la patronal es la principal 
responsable de esta masacre”. 
Al mismo tiempo remarca que 
“es responsabilidad del Go-
bierno de Navarra garantizar 
la vida de los trabajadores” y 
por esos sostiene que debe “to-
mar medidas efectivas”.

Preocupación 
en ganaderos 
por dos osas  
en el Pirineo

LAB reclama 
una respuesta  
a los accidentes 
laborales
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DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en 
Navarra, SATSE, ha pedido a la 
consejería de Salud del Gobierno 
de Navarra que se posicione cla-
ramente en contra de las preten-
siones del Consejo General de 
Farmacéuticos de España de al-
canzar acuerdos de colaboración 
con las administraciones sanita-

rias públicas para que las farma-
cias puedan realizar servicios 
asistenciales que ya hacen las en-
fermeras, enfermeros y médicos 
en el ámbito de la Atención Pri-
maria, como seguimiento de pa-
cientes con problemas de salud 
crónicos, cribado de pacientes 
con diferentes patologías, revi-
sión de botiquines, administra-
ción de vacunas o educación sa-

SATSE, contra labores de 
enfermería en farmacia

nitaria y prevención. 
Se trata de un nuevo intento, a 

juicio de SATSE, de hacer nego-
cio por parte de las oficinas de 
farmacia que, además, constitu-
ye un claro ejemplo de presunto 
intrusismo profesional al querer 
realizar unas asistenciales que, 
como establece la normativa vi-
gente al respecto, son competen-
cia de las enfermeras, enferme-
ros y médicos. 

SATSE espera que el acuerdo 
firmado por Salud con la Socie-
dad Española de Farmacia Hos-
pitalaria no sea un “precedente o 
la antesala de la farmacia comu-
nitaria”.

M.J.E. Pamplona 

Navarra ofertará un total de 146 
plazas de formación sanitaria es-
pecializada en la próxima convo-
catoria, que tendrá lugar a inicios 

de 2019. De estas plazas, al me-
nos 129 serán para la formación 
de médicos especialistas (MIR). 

El resto serán para enfermería 
en distintas especialidades (5), 
para farmacia (6), psicología (3), 
radiofísica (1) y bioquímica (1). 

Ayer, el pleno de la Comisión 
de Recursos Humanos del Siste-
ma Nacional de Salud aprobó la 
oferta de plazas de formación sa-
nitaria que comprende un total 
de 8.402 plazas, un 4,5% más que 

De ellas, al menos 129 
son para la formación de 
médicos (MIR) y el resto, 
para otras profesiones

Navarra ofertará 146 plazas 
de formación sanitaria 
especializada en 2019

el año pasado. De ellas, 6.797 co-
rresponden a medicina, lo que 
supone un aumento de 284 pla-
zas MIR respecto a la última con-
vocatoria (un 4,4% más). 

En la pasada convocatoria 
Navarra ofertó 148 plazas de for-
mación sanitaria especializada 
y, de ellas, 123 correspondían a 
plazas de medicina. En total se 
ofertaron 7.942 plazas en todo el 
país, de las que 6.513 eran para 
médicos. 

Imagen del último examen para plazas de formación sanitaria realizado en febrero. DN

● Forma parte de la iniciativa 
‘Lacta en Navarra’, 
que pusieron en marcha 
matronas y enfermeras  
del CHN en 2016

DN  PAMPLONA 

La III edición del concurso foto-
gráfico ‘Lacta en Navarra/Nafa-
rroan Edoskitu’ cuyo objetivo 
es hacer visible la práctica del 
amamantamiento fuera del 
ámbito doméstico ya está en 
marcha y el plazo para partici-
par permanecerá abierto hasta 
el 25 de septiembre. El certa-
men, que el año pasado contó 
con la participación de 43 foto-
grafías presentadas por 27 au-
tores, forma parte de la iniciati-

va ‘Lacta en Navarra’.  
Según las bases del concurso 

de este año, las fotografías han 
de mostrar imágenes de lactan-
cia materna en las que aparez-
can madres amamantando a 
sus hijos en situaciones de la vi-
da cotidiana: ocio, deporte, vaca-
ciones, lactancia y trabajo, casa, 
parque, familia, trabajo, noche, 
etc. Las fotografías deben en-
viarse por correo postal o entre-
garse en el Colegio de Enferme-
ría de Navarra (Pintor Maeztu, 
4-1º en Pamplona).  El tamaño 
será 20x25. Los premios, que se 
entregarán en octubre coinci-
diendo con la Semana de la Lac-
tancia Materna, son un primero 
de 150 euros, un segundo (100) y 
un tercero (50).

Certamen fotográfico  
para visibilizar la lactancia

M.J.E. 
Pamplona 

La epidemia de paperas que 
afecta a la población navarra ha 
perdido fuerza en los meses de 
verano pero todavía se siguen 
registrando casos de afectados 
por esta enfermedad. Así, la se-
mana pasada se declararon 7 
nuevos casos. 

En total, este año se han re-
gistrado ya 1.079 casos de afec-
tados por paperas. Según los úl-
timos datos del Instituto de Sa-
lud Pública, los afectados 
tenían entre 0 y 84 años con una 
edad media de 20. Con todo, el 
85% de las personas que han pa-
sado la enfermedad tenían me-
nos de 30 años. 

Salud Pública recuerda que 
la vacunación (vacuna triple ví-
rica) es la medida preventiva 
más eficaz frente a esta enfer-
medad ya que previene la infec-
ción en más de un 80% de los ca-
sos. Por eso, aconseja a las per-

sonas que hayan convivido con 
algún afectado que revisen su 
calendario vacunal. 

El brote de paperas se inició 
a finales de 2016, cuando los 
técnicos de Salud Pública co-
menzaron a registrar una ma-
yor notificación de afectados. A 
lo largo del año 2017 se mantu-
vo el goteo de casos y al termi-
nar el año se habían registrado 
408 afectados, cuando lo habi-
tual es que se ronde el medio 
centenar de casos al año.  

Sin embargo, en el mes de di-
ciembre el brote experimentó 
un repunte y desde entonces se 
registraron más de un cente-
nar de afectados cada mes.  

En todo momento, los técni-
cos de Salud Pública han indi-
cado que el comportamiento 
del brote entraba dentro de la 
“normalidad” propia de los bro-
tes de paperas que se registran 
en nuestro medio cada cuatro o 
cinco años. De hecho, ya indica-
ron que probablemente el bro-
te perdería fuerza durante el 
verano, como así ha sucedido. 

La eficacia de la vacuna se 
estima en torno a un 80%. Por 
eso, cada cuatro o cinco años, 
cuando se junta un número de 
personas susceptibles, se regis-
tra un nuevo brote.

Los casos semanales 
han bajado en verano, 
pero sigue habiendo  
un goteo y la última 
semana fueron siete

Las paperas siguen 
afectando a la 
población navarra

LAS PLAZAS OFERTADAS EN NAVARRA

Especialidad Plazas 
Alergología    2 
Análisis clínicos   2 
Anatomía Patológica    3 
Anestesiología   6 
Cirugía Vascular  0 
Aparato Digestivo   4 
Bioquímica clínica  1  
Cardiología   4 
Cirugía cardiovascular 0 
Cirugía General   3 
Cirugía Oral-Maxilofacial   1 
Cirugía Ortp.-traumatología 5  
Cirugía Pediátrica  1 
Cirugía Plástica y Reparadora 2   
Cirugía Torácica  0 
Dermatología   2 
Endocrinología   2 
Enfermería salud mental 3

Especialidad Plazas 
Enfermería del trabajo 0 
Enfermería familiar  0 
Enfermería geriátrica  2 
Enfermería obstétrico-gine 0 
Enfermería pediátrica  0 
Farmacia hospitalaria  5 
Farmacología clínica  0 
Geriatría   2 
Hematología y Hemoterapia  3 
Inmunología  1 
Medicina del trabajo  2 
Medicina familiar  30 
Medicina física y Rehabilitación   2 
Medicina Intensiva    2 
Medicina Interna   6 
Medicina Nuclear    2 
Medicina preventiva y SP 1 
Microbiología   2

Especialidad Plazas 
Nefrología   1 
Neumología   2 
Neurocirugía   1 
Neurofisiología    1 
Neurología   3 
Obstetricia y Ginecología   3 
Oftalmología    3 
Oncología Médica    3 
Oncología Radioterápica  2 
Otorrinolaringología   2 
Pediatría    6 
Psicología clínica  3 
Psiquiatría   5 
Radiodiagnóstico   4 
Radiofarmacia  1 
Radiofísica hospitalaria 2 
Reumatología    1 
Urología    2
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Tendrá una capacidad  
de 500 MWp de potencia 
instalada en una planta 
de casi mil hectáreas

DN. Pamplona 

Ingeteam será la encargada del 
suministro, puesta en marcha y 
servicios de un proyecto solar fo-
tovoltaico en la región de Murcia 
que alcanzará los 500 MWp de 
potencia instalada. La empresa 
navarra fabricará en su planta de 
Sesma 238 inversores fotovoltai-
cos. Según un comunicado de la 
empresa, “será la mayor planta 
de España y Europa”. La firma 
navarra estima que para finales 
de 2019 la planta pueda entrar en 
funcionamiento a través de la co-
nexión en la subestación El Pal-
mar, nudo de la red de transporte 
eléctrico de la región de Murcia. 

Este nuevo contrato permitirá 
a Ingeteam alcanzar en el mes de 
diciembre la cifra de 2.000 MW 
en inversores fotovoltaicos sumi-
nistrados para el mercado espa-
ñol. A ello se suma la prestación 
de servicios a 900 MW de poten-
cia fotovoltaica en el país.  

En sus casi 1.000 hectáreas de 
extensión, superficie similar a 
unos 2.000 campos de fútbol, la 
planta solar de Mula, que así se 
denomina, producirá más de 750 
millones de kWh anuales, canti-
dad de energía suficiente como 
para abastecer a una ciudad del 
tamaño de la capital murciana. 
“Este proyecto colocará a Murcia 
a la cabeza de las energías reno-
vables a nivel mundial”, señaló la 
empresa en el comunicado.  

Ingeteam va a suministrar un 
total de 238 inversores fotovoltai-
cos centrales y se encargará de 
las labores de puesta en marcha y 
montaje electromecánico de los 
74 centros de transformación de 
la planta. La compañía con este 
proyecto cerrará el presente ejer-

Ingeteam, proveedor 
en Murcia de un 
parque fotovoltaico

Imagen de archivo del edificio de Ingeteam en Sarriguren.  JOSÉ ANTONI GOÑI

cicio con 2 GW de potencia sumi-
nistrada.  

Ingeteam es una compañía es-
pecializada en el diseño de elec-
trónica de potencia y de control 
(convertidores de frecuencia y 
sistemas de automatización y 
control de procesos), máquinas 
eléctricas (generadores y moto-
res), ingeniería eléctrica y plan-
tas de generación. La compañía 
cuenta con 3.750 personas en to-
do el mundo, de los que cerca de 
500 están en Navarra (Sesma y 
Sarriguren).

DN Pamplona 

El portavoz de UPN Carlos Gar-
cía Adanero pregunta al vicepre-
sidente de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi, si el Gobierno 
de Navarra va a tomar alguna ini-
ciativa frente a las “constantes 
aglomeraciones que se producen 
para que los vehículos pasen la 
Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV)”. Los regionalistas señalan 
la “preocupación social ante las 
largas colas, que se prolongan, 
incluso, durante varias horas, pa-
ra pasar la citada inspección”. 
“Las enormes demoras provocan 
malestar y caos entre los conduc-
tores” que esperan a ser atendi-
dos en las distintas instalaciones 
de Navarra.

UPN pregunta    
a Ayerdi por las 
colas en las ITV


















